
Profesor: Leonardo Cifuentes.

Curso: 7° básico “B”



Objetivos:

Definición: Cultura Tradicional.

Manifestaciones de Cultura Tradicional (comidas, 
danzas, juegos)

Manifestaciones de Cultura Tradicional en la 
Familia.

Elegir un juego típico y jugarlo en casa en estas
Fiestas Patrias.



 La cultura popular tradicional es el 
conjunto de creaciones que emana 
de una comunidad cultural 
fundada en la tradición, expresada 
por un grupo, o por individuos, y 
que reconocidamente responden a 
las expectativas de la comunidad 
en cuanto a expresión de su 
identidad cultural y social.

 https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=42&v=UC031RMDdKc&feature=e
mb_title

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=UC031RMDdKc&feature=emb_title




Se conmemora la 
instauración de la primera 
Junta Nacional de Gobierno. 
Este suceso marca un 
precedente para que Chile, 
entonces colonia de España, 
iniciara el camino a la 
Independencia definitiva.



1. COMIDAS TÍPICAS:

 Empanadas de Pino.

 Humitas – Cazuela.

 Pastel de choclo – Curanto al Hoyo.

 Chancho en Piedra – Ajiaco.

 Charquicán - Chorrillana - Carbonada

 Charqui de Caballo – Arrollado Huaso

 Caldillo de Congrio - Etc….



2. DANZAS TRADICIONALES CHILENAS:

 La danza Folklórica en Chile

 La danza es una de las primeras

expresiones de Arte. 

 En Chile se ha danzado por :

I.  Un sentimiento Religioso.

II. Por motivos de recreación o 

esparcimiento. 

MANIFESTACIONES DE LA 
CULTURA TRADICIONAL:



 Nuestro baile nacional está presente en todo el territorio, 
adoptando diversas formas de una zona a otra, pero conservando 
un patrón común que la hace un baile único. Si bien su 
popularidad declinó en el siglo XX, hoy ha recobrado vigencia 
con la nueva generación de cuequeros.

 El 18 de septiembre de 1979, el decreto N° 23 publicado en el 
Diario Oficial, promulgó la cueca como nuestro «Baile Nacional». 
Entre sus argumentos se destacó que dentro de las danzas 
folclóricas, ésta era la de mayor nivel de difusión y de más 
profunda significación histórica.

 En el aspecto estrictamente musical, posee un esquema formal 
unitario, con una sección repetida que termina formando un 
fragmento musical de 52 compases, al que se le llama pie. Su 
duración bordea el minuto veinte segundos. Generalmente se 
bailan tres pies de cueca.

 No olvidar que en esencia la cueca es un baile de conquista y 
cortejo.



COREOGRAFIA

PASOS BÁSICOS:

 DESLIZADO (PASO DE 
DESPLAZAMIENTO)

 ESCOBILLADO

 ZAPATEO



3. JUEGOS TRADICIONALES CHILENOS:
 El juego, y su instrumento el «Juguete», 

forman una actividad primaria del 
hombre.

 El amor por los juegos está enraizado en 
la historia de la humanidad y su origen
es tan antiguo como el hombre. 

 Cada pueblo expresa el carácter de su
gente a través del juego.

 Nuestros Juegos tradicionales tienen una 
fuerte influencia aborigen y de los 
conquistadores españoles.

MANIFESTACIONES DE LA 
CULTURA TRADICIONAL:



Juegos Campesinos:

 El Palo Ensebado.

 Persecución del Chancho.

 A caballo: Carreras a la Chilena, 
Trilla a yegua, Domadura, 
Topeadura, Tiraura de riendas.

 Carreras de Ensacados. 

 Carrera en 3 pies.

 Tirar la cuerda.

 La Gimcana.



• El Trompo.

• El Emboque.

• La Rayuela.

• El VOLANTÍN.

• La Rana.

• Lanzar argollas.

• Botar los tarros.



FELICES FIESTAS PATRIAS


